
ACCESO A LA ESCALA DE
OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL

A S O C I A C I Ó N  P R O  H U É R F A N O S  D E  L A  G U A R D I A  C I V I L



1. INFORMACIÓN GENERAL
Esta información es a título orientativo y no vinculante, deducida de la Resolución 452/38168/2022, de 3 de mayo, de la Subsecretaría,

por la que se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de
ingreso directo, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera o adscripción como

militar de complemento a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de la
Guardia Civil, debiendo consultar la normativa vigente. ENLACE A LA CONVOCATORIA DE 2022

Este proceso no garantiza el acceso al Cuerpo de la
Guardia Civil. Los aspirantes, en la solicitud de plaza,
establecerán un orden de preferencia. 

Información importante sobre los
procesos de selección

Cuerpo General del Ejército de Tierra: 212
Cuerpo General de la Armada: 64
Cuerpo de Infantería de Marina: 18
Cuerpo General del Ejército del Aire: 56
Cuerpo de la Guardia Civil: 65

En la última convocatoria se ofertaron un total de 465 plazas,
de las cuales 415 fueron sin exigencia de titulación previa.
Estas últimas, quedaron distribuidas de la siguiente forma:

El acceso a cada uno de los
Cuerpos/Ejércitos dependerá del número
de plazas ofertadas y de la nota obtenida
en la EVAU.

Plazas ofertadas en el año 2022

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7147.pdf


Tener cumplidos, o cumplir en el año en curso 18 años y no cumplir, ni haber
cumplido en el año en curso, 21 años.
Carecer de antecedentes penales.
Carecer de inserciones o tatuajes que puedan ser contrarios a los valores
constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas.
Haber superado la prueba de  Evaluación de Bachillerato para acceso a la
Universidad (EvAU), conforme a lo establecido en el apartado a) de la
disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de
diciembre.

Proceso de selección, mediante la forma de ingreso directo, sin exigencia de
titulación universitaria previa, para la incorporación, en la Escala de Oficiales.

No serán válidas calificaciones obtenidas en convocatoria extraordinaria del
año 2022.

 Requisitos Exclusiones

Evidencia de consumo de drogas y
alcohol.
Asma bronquial.
Miopías (–3 dioptrías),
Hipermetropías (+3 dioptrías),
Astigmatismo (+/–2 dioptrías)
Estatura inferior a 160cm los
hombres y 155cm las mujeres.

Éstos son sólo algunos ejemplos:

Para el reconocimiento médico se aplicará
la Orden PCI/6/2019, de 11 de enero. 

Importante consultar Cuadro médico
de Exclusiones si padeces de alguna

dolencia o patología. 

2. REQUISITOS ACCESO



Fase Concurso

NOTA DE LA EVAU

Matemáticas II: 0,2.
Física: 0,2.
Resto de las materias de opción: 0,1.

Para el cálculo de la nota de admisión se fijan
los siguientes parámetros de ponderación
para las dos calificaciones superadas en la
EvAU, de entre la troncal general de
modalidad de ciencias y las troncales de
opción de esa modalidad, que proporcionen
mejor puntuación final de concurso, conforme
a la Instrucción 17/2011, de 24 de marzo, de
la Subsecretaría de Defensa:

 

Notas de corte de los últimos años

 2019 2020 2021 2022

Cuerpo General del Ejército
de Tierra

11,63 12,06 12,26 12,27

Cuerpo General de la
Armada

11,59 11,99 12,26 12,30

Cuerpo de Infantería de
Marina

12,11 12,38 12,40 12,47

Cuerpo General del Ejército
del Aire y del Espacio

11,94 12,26 12,60 12,78

Cuerpo de la Guardia Civil 12,67 13,00 13,25 13,28

3. PROCESO SELECTIVO



PRUEBAS APTITUD
PSICOFÍSICA

PRUEBA LENGUA INGLESA

Pruebas físicas (descritas en la siguiente
página)

Pruebas psicológicas: donde se explorarán
las características de personalidad para
detectar indicadores de posibles trastornos
que pudieran comprometer su rendimiento
en los centros docentes militares, o su
futuro desempeño profesional.

Reconocimiento médico.

La aptitud psicofísica se verificará mediante:
EJERCICIO DE COMPRENSIÓN ESCRITA:
Lectura de 30 textos cortos. Cada uno de ellos
tendrá una pregunta con cuatro opciones de
respuesta. Solo hay una respuesta correcta.

EJERCICIO DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO:
Varios textos con espacios en blanco que se
tendrán que completar. Se presentarán cuatro
opciones de respuesta por cada espacio en
blanco. Solo hay una respuesta correcta.

La prueba constará de:

 Prueba eliminatoria, siendo necesario un mínimo de 42
respuestas acertadas. Los criterios de evaluación se ajustarán al

nivel A2. 

Fase Oposición



DESARROLLO DE PRUEBAS FÍSICAS  

 POTENCIA DE 
TREN

INFERIOR

2 intentos. Los aspirantes saltan tan
alto como puedan y marcan

nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado dentro de la tabla graduada. 

Marcas mínimas: M 36cm / H 42cm

 POTENCIA DE 
TREN

SUPERIOR

2 intentos. En suelo en posición de
«tierra inclinada», realizar las flexiones-

extensiones de brazos.
Marcas mínimas: Mujeres 12 /

Hombres 18

 VELOCIDAD

2 intentos. Los aspirantes se
desplazarán a la máxima velocidad
posible para completar el recorrido

(50m). 
Marcas mínimas: Mujeres 8,8''/

Hombres 8''

RESISTENCIA

1 intento. Los aspirantes iniciarán el
recorrido hasta completar los 1.000

metros lisos. 
Marcas mínimas: Mujeres 4'25'' /

Hombres 3'55''

SOLTURA
ACUÁTICA

1 intento. Los aspirantes se lanzarán
al agua y se desplazarán 50 metros

nadando con estilo libre. 
Marcas mínimas: Mujeres 1'08''/

Hombres 1'

CIRCUITO DE
AGILIDAD

2 intentos. Los aspirantes iniciarán la
carrera a la mayor velocidad posible
para completar el recorrido  que se

muestra en la página siguiente.
Marcas mínimas: Mujeres 16'' /

Hombres 14''



RECORRIDO DEL CIRCUITO
DE AGILIDAD



4. ¿QUÉ VOY A ESTUDIAR?

En la Academia General Militar del
Ejército de Tierra (Zaragoza) en el
Centro Universitario de la Defensa,
donde se cursarán las asignaturas del
Grado en Ingeniería de Organización
Industrial

2 años 3 años
En la Academia de Oficiales de la
Guardia Civil, en Aranjuez (Madrid) en
el Centro Universitario de la Guardia
Civil, obteniendo la titulación de Grado
en Ingeniería de la Seguridad

La formación para este ingreso tiene una duración de 5 cursos académicos y se imparte en dos centros de enseñanza. Durante los
dos primeros cursos todos los Cuerpos de las FAS realizan una formación universitaria común. Superados estos 2 años, los
aspirantes a Oficiales de la GC,  llevarán a cabo 3 años de formación específica que incluye un plan de estudios de formación militar
y de cuerpo de seguridad. 

Consulta aquí el Plan de Estudios CUGC Consulta aquí el Plan de Estudios CUD

https://www.cugc.es/estudios-grados/grados/grado-en-ingenieria-de-la-seguridad/plan-de-estudios-gis.html
https://www.cugc.es/estudios-grados/grados/grado-en-ingenieria-de-la-seguridad/plan-de-estudios-gis.html
https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=143


BLOQUES
TECNOLÓGICOS

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

PRÁCTICAS

Seguridad Informática
 

Seguridad Física
(Infraestructuras y Personal)

 
Seguridad Física (Electrónica y

Comunicaciones)
 

Marco Legislativo y Humanidades
 

Gestión (Tratamiento
información/dirección y liderazgo)

 
Ciencias Forenses

 
 

En Unidades Territoriales

ESTE GRADO DA RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS DEL OFICIAL DE
LA GUARDIA CIVIL CON LOS SIGUIENTES CONTENIDOS:



TENIENTE

ASCENSO A CAPITÁN

ASCENSO A COMANDANTE

ASCENSO A  CORONEL

CARRERA PROFESIONAL

ASCENSO A  GENERAL DE BRIGADA

ASCENSO A  GENERAL DE DIVISIÓN

ASCENSO A  TENIENTE GENERAL 

ASCENSO A  TENIENTE CORONEL

Se obtiene una vez finalizada la formación

Por antigüedad

Por clasificación

Por clasificación

Por elección

Por elección

Por elección

Por elección



5. RECOMENDACIONES PARA TU
PREPARACIÓN 

Consulta detenidamente el Cuadro médico de exclusiones antes de empezar a prepararte el acceso.

Evalúa tu forma física y considera si necesitas contar con ayuda profesional (preparador/a físico) para las pruebas
físicas.

Presta atención a tu nivel de inglés, recuerda que la prueba es eliminatoria

Concede igual importancia a la preparación de las pruebas de selección, ya que es necesario aprobarlas todas.

Consulta convocatorias anteriores para tener una idea general del proceso y otras webs de interés.

Ten en cuenta que estos consejos son orientaciones generales. Has de valorar según tus circunstancias
personales, cuáles se ajustan más a ti.



6. PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué modalidad de Bachillerato convendría cursar ?
Se recomienda cursar el Bachillerato Científico-Tecnológico ya que las asignaturas de Matemáticas II y Física son las que más
ponderan en la EVAU. Además esta modalidad de Bachillerato, te dará una base en cuanto a conocimientos se refiere para cursar
después el Grado en Ingeniería de la Seguridad.

¿Cuál es la nota de corte en la EVAU para poder acceder? 

En la convocatoria de 2022 se ofertaron un total de 65 plazas para el acceso al Cuerpo de la Guardia Civil.

¿Cuántas plazas suelen publicarse para ingreso sin titulación previa? 

¿Cuándo suele salir publicada la Convocatoria de plazas? 
Suelen publicarse en el mes de mayo en el Boletín Oficial del Estado.

No hay una nota fija. La nota de corte hace referencia a la nota de la EVAU del último aspirante que accedió el año anterior. En los
últimos años la nota de corte se ha situado entre 12 y 13 puntos.

Si no consigo acceder, ¿puedo volver a presentarme en próximas convocatorias? 
Sí, siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos. Además, podrás presentarte de nuevo a la EVAU para subir nota y
aumentar las probabilidades de acceso.



 
ENLACES DE

INTERÉS

Convocatoria 2022

Centro Universitario
GC www.cugc.es/index

Escala Oficiales GC
www.guardiacivil.es/es/
institucional/serguacivil/
ingresogc/Escala_Super
ior_de_Oficiales

DATOS DE CONTACTO
 

Este documento ha sido creado por el Gabinete de Orientación,
Apoyo y Seguimiento al Huérfano (GOASH). Para asesoramiento
u orientación individualizada  puedes enviarnos un email a
seccionhuerfanos.goash@aphgc.es o llamar al teléfono 91 344 12
27 ext. 3260, ext. 3261 o ext. 3262.

OTROS CONTACTOS

C/Princesa s/n. C.P. 28300. Aranjuez (Madrid)
Teléfono: 918 912 145
Correo electrónico: en-aca-aranjuez@guardiacivil.org

Ministerio de Defensa de España | 91 308 97 98 De 9:00 a 14:00

Academia de Oficiales de la Guardia Civil:

Fotografías cedidas por la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (O.R.I.S.)
*Toda la información aquí recogida está basada en la Convocatoria 2022 por lo que puede haber modificaciones. Recomendamos siempre consultar la convocatoria vigente*

GOASH

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7147.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7576
https://www.cugc.es/index.php
https://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/ingresogc/Escala_Superior_de_Oficiales.html

